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Reflexiones orientadoras:

Si a ti te estaba atormentando que no hubiera una lección dedicada al más grande tema de to-
dos los tiempos, pues ya no debes afligirte. En esta primera lección del último trimestre de 2008,
sus autores saltean todas las paradas para ubicarse en el centro del universo y vindicar a quién
le pertenece: Dios y su insondable corazón de amor.

1. Podemos comprender el amor. Nunca podremos esperar ser tan sabios como Dios, tan
poderosos, o tan eternos. Para nosotros sería en vano siquiera intentarlo. Pero podemos
comprender el amor. ¿O no? ¿Podemos comprender verdaderamente el amor de Dios por
nosotros, las criaturas caídas? Supongamos que tú respondes al llamado de Dios y acabas
en otras tierras donde recorres el lugar donde hay tribus que nunca han escuchado de Dios
y ni siquiera tienen una palabra para "amor" en su vocabulario. ¿Cómo le explicarías el amor
de Dios a estas personas? ¿Cómo hacerlo con niños traídos negligentemente al mundo,
hundidos en las adicciones, con sus cuerpos amoratados y quemados por sus padres quie-
nes, en un estado de inconsciencia, no se han preocupado por ellos? ¿Pueden formar aun-
que sea un concepto ambiguo en sus mentes de lo que significa un cariño amante? ¿Pode-
mos alcanzar a las personas despojadas del amor con el amor de Dios? ¿De qué manera?

2. La naturaleza de Dios. La Lección de esta semana presenta los siguientes aspectos de la
naturaleza de Dios:

a. Su eternidad.
b. Su amor.
c. Su poder creador.
d. Su Santidad.
e. Su Omnisciencia. ¿Describe esta lista totalmente a Dios?

¿Describe esta lista totalmente a Dios? ¿Puedes pensar en algunas otras características
que podrían añadirse?

3. Dios sin final. Algunas veces explicamos que fuimos creados por Dios porque todo lo que
hay alrededor de nosotros tiene un comienzo, y así lo hace nosotros. En contraste con esto,
algunas religiones enseñan que la humanidad no tiene principio ni final. La vida es como un
círculo. Otros asumen que Dios vive una vida temporal como la nuestra, o en nosotros.
Cuando escuchas a los científicos y los periodistas hablando de que la tierra tiene 4.500 mi-
llones de años, algunos de nosotros podemos sentirnos tentados a argumentar que esto no



es verdad. Pero ¿no existía Dios hace cuatro, seis, o cien mil millones de años atrás? ¿Aca-
so la materia descripta como "desordenada y vacía" no pudo estar bamboleándose sobre su
eje mucho antes de la semana del a Creación? Obviamente no lo sabemos. ¿Entonces qué
importancia tiene reconocer la eternidad de Dios y creer que es prolonga hacia adelante y
hacia atrás hacia un infinito que nunca podemos comprender?

4. Dios es amor. Lo cantamos, lo repetimos, lo sabemos en nuestro fuero más íntimo. ¿Pero
comprendemos cómo Dios puede "ser" amor? Bueno, sí, Dios es amante. Pero una idea
mucho mayor es que Dios "es" amor. ¿Cómo el potente, poderoso, y justo Dios puede "ser"
una cualidad que está desprovista de características tangibles? ¿Cómo podemos personifi-
car el concepto del amor divino? ¿Qué queremos realmente expresar cuando decimos "Dios
es amor"? ¿Podemos rescatar la palabra "amor" de sus muchos usos mundanos y aun anti-
cristianos y elevarla a un estado de significatividad en relación a nuestro Dios Creador? ¿Al-
gunas ideas para lograrlo?

5. El Dios Creador. ¿Has sintonizado alguna vez un canal de naturaleza en tu televisión, o co-
locado un DVD sobre la naturaleza en tu reproductor esperando ver la gloria de Dios repre-
sentada en la naturaleza? Seguro que lo que viste a continuación fue una macabra lucha
entre una gran y salvaje criatura de la selva que terminó comiéndose a su cría. O a una
cruel criatura que puede matarte con sólo exponerte a una pequeña gota de su letal veneno.
Al conducir a través de un bosque, ves cientos de árboles caídos o enfermos. Y la lista con-
tinúa. ¿Ha opacado tanto nuestro mundo el pecado que ya no es posible ver al Dios de
amor en la naturaleza? ¿Cuáles son algunas de las sugerencias que podrías compartir con
los demás acerca de cómo encontrar a Dios en el atormentado mundo natural que nos ro-
dea?

6. El Santo Dios. La más importante característica de Dios es su Santidad. ¿No es verdad?
¿Qué podrían significar sus poderes creativos si Él fuera malvado? ¿Qué clase de amor dis-
torsionado nos mostraría si él estuviera manchado con el pecado del egoísmo? ¿Qué exis-
tencia nos podría esperar si se prolongara hacia la eternidad estar bajo las reglas de un
amo perverso, desprovisto de santidad? Dios es santo. ¿Debería la santidad de Dios impac-
tar en nuestra adoración? ¿En nuestra vida familiar? ¿En nuestra iglesia? ¿De qué manera?
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